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QVE HIZO ELMVY
REVERENDO PADRE MAESTRO
Fr.Iuaii Bapcifta Maroto , Monje de la fagrada

Orden del Ciftel , Prouifor, y Vicario General

defte Obifpado del Quito, y Catedrático

deEícntura d^fta Vniueríidad.

r LE TReDlCO SN SL <^0^
nafieriofanto de nueftra Señora de la^ Mercedcsy.

quefue el primero ddfmto Otauario,qt4^eJu[agriada

Religión dedico ala (Jariorii^mon de ¡t^ 'Tatriarca^

Jm Pedro Nolajcojdel Cardeml/an Raj--

mundú M^nacido ^ en la Cmdad del

- GlmtodelTiru^ano de i6i o.

DEDICADO AL ILVSTRISSIMO
fcaor e! Mieítro Fr. don Pedro de Ouiedo,

Ar^obrfpo/Obií^o del Qu'.to.del Coa-

íejodelRey nncftro^eñor.
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édPROVAClON DEL M VT
B^uerendo Tadre Hernando de León Garauito^

Catedrático de Prima de Teología , en el£o-

legwde la(^ompamade lESy^S de

Lima.

POR Comifion del Iluftriíliiiio feaoi- Ar-

^obifpü defta ciudaddc los Rejes , é vifto

el Sermón q predicó el R.P. M.F. luán Baptiíla

Maroco.Monje de la fagrada Religión del Cif-

tel Vicario General del Obifpado de Qijit05ea

la Canonizado de los Santos fan Pedro Nolaf-
co, yTan Raymundo Nonnat.Y no hallo en el

cofa^porquedeímerezca , antes muchas que a-

creditan íu Au cor , en el eftudio de las fagradas
Ietras,agudezaen interpretarlas con fanros pen
iamientos.encaminados a buenas coftumbres.
Por lo qual juzgo,fe deuedar licencia.paraque
fe imprima. Lima . en efte nueftro Colegio de
fan Pablo,! 8. de Otubre,de 1630. años.

Hernando de León Garauito.

MHM



.
L ILVSTB.ISSIMO SEÑOR

. ^aeftro Fray don Pedro de Ouiedo , Avqo^ ^

biípoObiípo del Quito. del Coníbjo '

de fu Mag;eftad.

ESni fenor IhiflnJUmü) es dprimerfermon
,
que admira

e¡h cmdad d^ §)uito en d i)tauar¿o,qmiJagrada Reli^
gkn de nueífra Señora de las Mercedes^ÓJa^o a nuejiros Pa
dr<j ó\ Ptdro Noldm^y S.Rajmundo Nonaddo.JfiftioIe^ce
le., .^ido ¡a Mijjli de Pomijical//'. Ikiftrl/^mayjppredicóle cS
accm ^üia^lmuy R.PM.F.luan Baptijla Morato, Proui^
Jorfujo ,y Monje defu[agrada Rdigwn dd Cifld Chrijoflo.
mo nuem a e[le meuomundo.y Orador Chrijliano,Verdadera
menteirande hijo en todo ddMelifluo Bermrdo.Dak a la ef
tanp mi Religmfanta.que agradecida, qtnfora eterni^rk
enkmmM de brom^. r dedicaha r, Ih^rlfimaiPrincipt
deftalgkfia.como de la ekquencra^

) puesfiendofuyo d Atuor^
esjujiaa.que lofeanfiís ohras, Cvycu yidasguarded cielo, y
frojpere^con los aumentos,que merecenfm Virtudes,fia letras

J^gomemo,§¡uito,Agojlo 30. de 1630.
*

Befa a V.IIuílriíUma fu mano fu Capellani:

Fray luán de Xrimño^
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ECCE NOS RELIQ^VIMVS
omnia} &\(equm fiimpM te. Mat,

19. 27o

ACRISOLAR Solicitaüa Dios quilates de

vn amigo, defcobrieodo amiítad en fus fine»

gaSjfíüe^asenfsiamin-adXiiofepnesavozes;

y Abrahan clama. Abra han; rcpítieodo Dios fu nom-
bre, 00 tanto porque le oyeífe ,

quaoto por regabrfs

con nombrarle. OyoreeiPacnarcalíatriado delmer.

mo, que fue efcogido , y para efcocliark aceoto puío'

k alma toda en el oydo; que la atención de! que tkii

cha, es el premio del que habia.Hízofo Dios, y facnfl

came(dize) en vn monte a tu ynigeniío hijo , a la mi-

tad de tu alma, dame efte güilo, aunque no le tengas-

Replícaron las piedras a efte aziiiarofo imperio^Pues

affi el Tanto Abraban. Denocheera;Pero que impor-

ta? Lue^O, luego fe leuanto Abrahaa, que e.s obediCEl

í:e;y en Fe de ferio, y la obediencia ciega, atropellc^m
conuenientes, pifando obfcuridades. Burlando pues

diftancias, llegó al monte, y venzida fu cumbre, le

ató a lu hijo las manos , y leuaocaado la fuya coíi "sn.

alfanje, le quitara la vida'verdugo, que k auia dado

Padre, fi vn Ángel del cielo no le detiiuiera Remora
piadofade fubra^o. Alabo luego eíla hazaña, el mef-

moque la e(loruó;y porque k hizifte, (dize j tendrás

defcendiencestantos-.quenumerofos emulen ¡fiafren
^^^^ ^^

ten, no)arenas ea ii mar,eitrellas en el ciclo, ^¡^p-
cíUt hanc rem^ mu'tidicahofernen tmi n fi:íUfteíLs cdi, ¿'ve '

hit arenam , cju.z efl iv lutore mxñs.

Ponderad. Porq hizifte en íingufar > aHi Jize, ^t
fecifii. Pues eíla hazaaa ao ia hi^ierja dos ? iin d .1 J-i,

A 3 P4d:¿
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Padre, y hijo,* que íiaqueiquitatiavida, cíle permitía

que fe la qaitaírej.que a no permitirlo el^cotnopudic*

ra fu padre
;
piíesfegun fienten doctiHimos Rabinos

tenia ya en efta ocaíion Ifaac, treynta y fíete años,a cu-

ya robufíez opueíla cediera deuil lafenedud de A-
brahan de ciento y treynta y íiete, no folo fi quifiera

refiftirle, fino intentando ofenderle. Verdad que vio

el Cayetano. CerneftuPendam chedientium jfakc , mhU
reft^entisfatri^ cíimtAm fucilefotm¡Jet euAdere.X íiglos an-

tes el pico de oro Griego. Vtrum admirer iufliui^fortem

ne fpiritum ~Patnarchd^ antamconftántem fueri obedientia,

Y fi bien el Chrifoftomo dudo, qual admiraria mas,la

fortaleza en el padre,ó la obediencia en el hijo; fi ala

que mjítró ceder la valentía de fu ingenio mucho,pa
diera refponder la couardia del ninguno mió ? yo vo-

tara pjrífiaC;que quitar la vidaagena,fiempre lo juz

gueyo menos, que darvn hombre la propria.Yquan-
do todo (por fer Abrahanpadre)embuelua iguales di*

íicultades, porque vn Ángel del cielo alaba vnas , ca*

liando otras?Si da alabanza a AbruKam , que valiente

mata, álfai\c, que obediente muere, porque no>

Refpondo. Por moftrarnos la dificultad, q encierra

d alabar juntamente a dos. Puesvn Ángel del cielo

ISO puediera } Sin duda quiío empero enfeñar(callan-

do) a los Predicadores (Angeles en el oficio , ojala en

k vida yo)que para alabar a dos, aun no baila lengua

de Ángel.

Oy fíeles a de oílentar afedos la rudera mucha
mia.deíatada en alababas deotropadre,y de otro hijo,

Pedro,y Raymundo,fíno afrenta, emulació valiéte de

vn Abrahan,y vnlfaác. Vn par alabo fín par.Reconoz

coe! peligro,que apodar palabras mias con virtudes

íuy is, confiar es fobrado de mi lengua. Quando fuera

de Ángel pudiera ceder couarde , y no lo fieudo con^
feífarla

«n
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-graciamidergracia. AVE MARIA.

T->. P V A D O Auia á Chrifto vn hombre rico.por

cabeqa, noh m u
. -^ ^ Hcnibre.s Tomos,

^^cÉ^^^^Í'-^ '^' haz,enda vn ho«b>cpor

cV^r.lTnK ó llega a darle al c.do vna puñada,

'''^^rlalfn" ai-ll>uesno.oyd.Elvn^

riofo a .e en el melmo Chrirto iograua tehzn.cnte

M^dalena V, luda, lo luzgaua mallogrado,o lu.^^^^

finE a Lo qi.e da glo.ia a voa pecadora ianra, C

j" ' ,!ln, Án ,'to! oe -ador?ay mtsme.ay cudiCH lo

dJ ad^puKua cud.oa lengua en lo que no pudo ma

Í Sradmira.,quevnamuger,fpro.íig,o¡dela.om^

aatt4 dea, haLenda propia,quada tu hurtas I age-

£„'¿!a«ormure. prodtga, aí.balald.era y d.,^ue

^.«fto m.müagro,pue. vitte '«us^r, qued.effe Ur.
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sermón:
pobres>querbse! precodcl vnj,n!ento?Pof,redeH5paran >q,.er,as, con lacpadd pobre te reboc

'

>

pe-
.

biemp, e en d munda pobres >fieivpre nobresPue, Seaor qtundo fe d.fcuhr, vn rouXnS t
enejn.resdeper,as,nosdeoro,n.ont«deXa'J
m,n« de elmer.Idas: viendofe hombres ma -ho coa

C^re rfdet fi "^''r ';"/'^''°™^ '"^«^ burlen !,s deLrv.li.,,derafien los de Midas, eíTe lielo r dorado oro-P meare con canco oro tendrá pobre.?Sm dud^elP-

íttt"\p
^^^ J",P?t''-« tanta\>s

, hechos a ríue-zas C«tas.Porqae Señor auiendo tantos ricos > Porafera iiempre tan dificultofo ei dar hazicBda los q.e 1^tou.erenj fera tan efteril los Agoftos todos 1 cS*de Alexandros, aura en eí dar fan pocas Ma^daknasrfobraado en otras accioaes; que aua quandoC *

cosfe.„«uchos y ío fean muchoJos\obr«£
mucn,ffimos,y lo íeran mucbiírmio/Qvianto' tanto 5cometan, y defafienalob. Y quaní^s ? tantos 'ulcompitan con losnecios.y defafiln eftrellas. PalZ^,
femperbéebti^ Vobifcum. A peíFar de auer ricos furapobres^íficsq al rico ie peía que aya pobres /quecomo^talcarao pobres, liendo c'oía tanL^¿ISt
Me íu hazícnda ,no folamente es portento pagarlo ó

tltkri «^7'«i«'-''' '«'««ente, tiene !^$o^^^tanto que haze büFos de milagro. ^ ^

a D.>«!X^'^P''^'!P"
alCeíTar', loquecradel CeíTar-y

d£ V lor? "'r'^'
Dios aconfejaua Chrifto a los laííws.y lo mefmo fue ea ellos oyrlo, que admirarlo c&

admira.-
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'adn^síracíon tanta, í]oe hechos iombras de íl \y\i(mos,

emularon iiiarmores,de6rainíierca vula. i^zu¿^:cKtc.

'mirdiífu:-7t. Pues que Pdiola Chriíio a alguíi cuksn?:or

pies a algún tullido } manos a algún manco? ojos a al-
^^''

gun ciego rNo Señor. Puesqueadniiraíi niiicbas co-

Tas q cokgireys dti texto;pero íi mi pcíñr no es errar.

admiran jüotamcí:t%&G.Lo que ái-^o:Amícmes. Y que
díxoPYa le oyftes, que a Dios

, y a Cellar les pagaíicn

lo que les deuia4a. Y q^o admiran? Efíb adrnirao ; Mi-
r/iííjmt.DizQ qes cofa tan proüigiüía.no íolo el da';,íi-

no el pagar vn hombre lo que deiie
;
que ver vn hom-

bre [fyelo Cbriíto verdadcro,y ei hoinbre mas verda-
dero) aun no pagando, lino mandando pagar, fe eílra

ña prodigio,re admira milagro. Si los Apoéoies^pues
no íoLimente pagaron ¡a hazienda, (i la deuiao; noíb
lamente dieron la que aun no deuian, fino que como
cofa lin fruto la dexaron,r<f%/^/>^.%:muy bieri le dizca
a Chrifto q de la cabeí^a a los pies ios mire prodigio.?,

y los admire milagros. Ecxe.

PeroreparojingenioSjen qoedizen;quGlodexarcQ
todo; reliqmm^^s cmnia: : de don de colijo yo por con íe-

quenciafacif.que dexaron las mugeres,hitín:3'^apor^
dizen,que lo dexaron codo: bien ya porque dexando
la hazienda,cuerda, y aun forgofamente dexarian las
mugeres,pena de fer dexados'delhis. Y íin confequen
cias tantas aíTi lo afirmó eiGeronimo,qüando.-Pí/;^/á<-,

& caten Afojloli , efcriuió , hahuerunt qutdcm vxores, qué
AJfumpi'tn Afoftolaítm reltqimiirit officim'?t coniu-rde. Paf-

^'^^^•'^-^^^

ios q fíguió defpues en nueñra edad el dodiiimio Car ^'!''^'''^'^\

denalRoberto Belarmino honor fanto a los Padres 'f''^'¡f
leíuicas^al lacro Colegio Gloria. Cemsmefte(?s f ci^¡2'}r-7¿
criue ; ex Aj^oftdi^, qtú vxoran hahuemm ,foftciu:an vccci- c'tltap.io
lia Chríftofuerunt^ offidocomíi^íi renmcU^c. Sií^u ien ^ ín Gencf.
do pues oy {\xs plum'as la lengua miaríi es que vaa íen ^i^r^- íS»

gtia, y mid puede feguirplumas fuyas^cü ios Aooftü»
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ApodólesJdígo: Ecce nos reliquimiíi omnh , aduertríd Se
ñor^quefomos hombres prodígiofos tanco, que por
vos enios dexadomLigeres,que es inucho,que no d&-
xar bazíenda. Digalo el prodigo, que por elías la gaí^
tóY fue elfolo^como Tolo? m el vitimo , ni el prime-
ro^que como el amor es fuego, íiempreabraíFó las ha
ziendas, las mugeres pues(^dizenjdexamos : notable
dexar Seiior ! que li los hombres que los folícitanfa
peííarde ciegos j fe quieren hazer ojps,para verlas,

pies defpues^para íeguírlas, íi manos para alcanzarlas
luego no. Noíbtros a petlar de Argos, a pelfar de lin-

ceSjOo las podemos ver valiéndonos de las manos,
para darlas de mano íi de los pies , no para darles coa
el pie : Y fegun efto mirad íi Tomos portentos. Bcce^

juzgad, íi Tomos prodigios. Fueronlo fieles mios, que
Ter hombres, y dexar mugeres propias , como otros

,
buícan agenaSj mucho tiene de diíicil,y de ímpoílibie,

7 quan tof no muy poco. Qnercislo ver>pues oyd.

Pinta nos los Tagra ios pinzules la hermoTura de Tu
'dictan viua,quehablaua coD elegancia, (^fi con cuku
Ta no . j Eíe(ra?it¡ affecla nim y . E Ieg a n c i a p a r Iera

, q i ie Ia

béoyr los ojos. Ella pues herm.)luTa,eítaveldad(dulze

peligro a los Hebreos todosjdize el (agrado textOjque

era dexada. £r<í/^rf/¿¿?^. HermoTa dexada } h;y de quié?

sün eíToeíltañareis mas,de Tu marido. Pues no la que
ria ?mucho,era Tu alma, y Tu vida. Pues como la de-

3ió?como?dexado la alma, y lavida.Dexola; pero fue

viuda. Vtduíi. Satío Tu marido al campo. Tacóle a Icarn-.

po la muerte:y Apolo de inuidia, fy que Te yo Ti de ze-

los
1
le fulmino con rayos , como iupiter pudiera,vn

fol íe lo dexo a buenas noches, y a mas no po Jer ma-
rioTe;ydexo Tu muger viuda. Elfo- creo yo muy bien

dexando la vida, dexaria Ja muger; pero de otra Tucr*

t€ ccmoirii era ia muger Tu meTmii- vida.^

la-
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Induzida de vna íerpiente (íi del Demonio no) fue

la muger primera primero en el pecar y engañado de

la muger lubuen marido/ue en e! pecar íegiindojfié-

do antes en gracias, y excelencias lin lcgiindü;qiieco ;

mo la íerpiente ocafionó qtie pecafe Eua,Eua que pe

cafe Adán. Cobro pues enemsíUdes tales ala ferpien Genef:^.^

te nueftfa madre Eua : aborreció efta burla con veras i j.

tantas, que nunca la pudo ver, fino fue para quebrar-

la la cabera. J^juconuret caput tumn. q el quebrarfela

Maria Eua fegunda^vengan^a fue de la primera Eua.

Brauo aborrecer ! Terrible, merecido empero; pues

kferpientehizo,que pecafe Eua. Ayfi todos los que

pecan, huyetren , y aborrecieíTen tanto a quien los iia-

ze pecar fbien. Y fegun eíTo yo aíregurare,que Adaa

aborreció a la muger enfeñado della miíma} con ex-

ccíTos tantosyque ñola pudo ver mas, quandonola

quebraíTela cabera. Afegurare yo muy mal-.porningíi

cafo del Parayfo los vercys falir mano amano flide

la mano noj como dos nouios. Pues no le hizo pecar

Eua a Adán,como la ferpiente a Eua> Si hizo. Porque Omd, de

pues no la huye como Eua a la ferpiente aporque era remedia

muger Eua, y no ferpiente. Pues que > no ay mas que amorts,.

huyr,y dexar mugeres? Cui tantum animi eft iüum miferA

hr, ¿r ipfe.K^i fe oluida vna hermofara ? aíH vn trato>

Dificultad es tanta ,
que toca en impoíTible. ,Eua a la

ferpiente huyala,dexela,pues que la hizo pecar;y fi la

encontrare fea ,
quebrándola la cabe9a;pero Adán a

Eua no,aünque le haga pecar-.que no es dexarmuger,

dexar ferpiente.

No empero dexaron folamente los Apoftoles (h-

cuitando impoffiblesj las mugeres ,y la hazienda:por

que dando juntamente Ccomo dieronj la obediencia

a fu Maeftro Chrifto, hafta la mefma voluntad dexa-

ron. ^ázañofo dexar fieleslqueel que dexa hazienda
que
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: giie de^ra fino cuyda Jos > que dexa ílno deflielos > Di^

galoeíínashazendado,reípondaineelmasrico Ycl
<3 mugeres q dexa fioo inquietudes ? que dexa fino

f fíp.^^I^;^ ^ig^lo el mas torpe , rerpondao^e el mas
1

laícmo. Uexaremperoiavoluntad propia, y deziric
, . cada día a vnPadre naeítro en la tierra,hagaíe tu volú
^

rad,dexando ea íu guíbo ei guíto; penoí^ hazana,az¡-
j

uaroío dexar.li diíguftofo dixo no:qae íi del obedíen
te rdizen jque no á de tener vifta.yo añadiera, que ni
gu.to:qaecom3tenJragüfto,eiqueledexa>
Y p _>rqaa ve lys rficles)que eí obedecer embuelue

eníidíñcuícaaes, Gigantes tanto, que a fu lado fon
enanas otras qualeíquierajen el Parayfo mirmo, os
moílrare efta verdad, no digays que os cueíla el verla
echaros dd Parayfo. Formo eíle Criador del mudo
y puío en el amenidades tantas, que íífonjas júntame
te de! olfato, y de ia viíla, (fi remoras fuyas no) no c6-^
petun,ímoburfauantl/bleos,y délos jardmesPeníi-.
les ooiueron defifios. fmoafrentas. En eíle pues cie-
lo de tierra (usoi<.ros arboles oft.'ecÍAn al güito tanto
güilo coo íus frutas,ó fus frutos, que en lo fazonado,
y ápecicofo ellosTolos pudieron compctirfe.Bíen que
fa. pelfar de fmguiares^eran tantos,que emulauan ef-
treílasnumerofos, como cielo el Parayfo. Entre to-
dos elbspues folo vno fuebedado,queno fue mucho
que el. que tantos con cedía negafe fiquiera vno.Y pre

Sup. flhid cf
^^«'C)e qual comió mi padre Adán ? Del bedado. Y

m forte
^íe^c>tro5?nololeo. Donde pues cílaua el árbol déla

mitmma viclaüequien dixoeí Chrifoílomo que dauainmorta
nmn,':s-c. ^^'^'^'- a^ hombre, que ie comía. y anadió aquel Ruper-
hb.ycá^. ro fa quien honró efta monacal cogulla j que baitaua
5. comer fofa vna vez ? aüi junco en medio del Parayfo
¿n^.flnt. r^T53refp;>nJeelBaen3uenturaSerafin;a viftadel be
-y^

' ^7- da io. Djíís eui^ojasr.it /,<? mdJo P.mdífi t/zterfe propia (JUíís.^

Porque

1



S'ERMON; 7

Porque pues no come Adao vida, que no le bedan, y

f^ va a comer muerte, que le bedan ? Porque ? por ao

obedecer. No le mandaran nada, que entonces{d)gc>

VoJque no comiera; pero en bedandole vn icio árbol

oluida los otras todo.: es íabroío lobedado,y por efo

nueílro padre Adán lo come, que no lo comió por ha

bre,ímo por no querer obedecer.

Pedro pues ^lavifta al Euangeho fieles; ledszeen

el a Chrillorv que íe yo, fi conílderando aqiiefto mií-

r^o\EccemsreUqmmm omnU, HijosScnor de Adán io^

mos,mas no falimos al Padre;poes apeííar de bijos no

le parecemos : hombres íbraos, que emps dexado el

gufto para dárosle, íiempre obedietes Señor, fiempre

obedientes : que filos otros tienen íugufto en íuan-

toio.y fingen en el precepto trabajos , y en lo bedado

fabores, nofotros Señor hallamos,guaos en nunca te

nerguftos,no fingidos,verdaderos.

y que mas Pedro ^\oñQÍo>mfequuukmm teX isle-

to defto te emos Señor imitado:eftoes,fegmdo íegun

erpUcó el Africano, Maeftro mas doao. ^d eft me}e j-^^^^ ^^^

(^mtir,^{cú\x\o,n4mc imitemr} í en que ia^imitacion? inJoa.

En fer a nueftro modo Redentores. Que fi vos Señor

venís al mundo a fer el Redentor verdadero; Ftltmho

mnisvenit ( efcriuefan Marcos ) vt daret mtm^m ¡m?n j^^^^ j^¡

redemmonevromultis, Y por eíTo traeys la vida a riesgo 45.

por darla a otros ; nofotros á noeítro m^odo también

Señor Mirad pues,y admirad eíte prodigio. £rr^>^«^

ñíumt^sjmitmfummte. Hombres fomos, prodigioíos

tanto que abrafados en caridad del próximo por re-

dimirle cautiuo, arrefgamos vida propia por falud a-

eena. Vida propia por falu J agena Mm duda Candad

portencofaiDonde m^^ox} MatoreChanUtenemohéeU F^xofficw,

Ammoíidadno poca,quela vida es joya tan precióla, ^^cu,

que aoíolo el perderla, fino aü el verla pehgrar,afli]ei
^ ' --- '^ Conk*
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Confejos daña el Ecleíkftico al hobre.quando ha.yecielcy t.erra es poco Tque tierra ; de ^quel

(Ktze en vno) q te pudiere quitar la vida. Z.Lll,¿
homnefotefl.tnahite occiiend^te ? Pues SeñoÍfinunct
qujta la v.da; q importa, q fiépre pueda?Mucho mu-ch.ffimo: al contrario dircys bien": Si puedeEreqmtar la v.da, que importa para huirle, quenun^a aqu.te?No es tormentofo cuchilloa la garganta aunlnunca «,rte?agua a la boca aunque núfa afogu'eSduda. Huye pues ( como del fuego ; de hombreo. «puede quitar la vida:que la vidaes tan precTofa nn!

b.n«,M hl¡,,S¿ obediente m ","
¿rc^Sm';pues.que aora déotra repuefta auea rí.fi i

noes¿aoha,querefpoaffi;Tve,e dIoo"'^que no alabó I Ifaáe el Angel,por no emne^lf/"'A
ritu d.uino en alabanzas LhS ta„ g^e" ^¿'
mo poner la vida Ifaác a riefgo. Pues vn íl^>t?? '.

. ° ' ^ Elba



SERMÓN/ 8

' ^ Efto fieles en aquel tiépo fan Pedro -í Cbrifto. inilh^

tempore Petrmad lefum.^i que en efte mifmo le dize o-

tro S. Pedro. Otro >ercufadoañadir,fireprehenribíc

no;el mifmo digo:que íi miamígo(verdadero)es otro
yo, (^transformaciones

, que fabe el dios amor) íiendo
el Nolafco tan amigo, ó deboto

, ( ya lo fabreys .) del
Apoftol;no ay nada de Pedro, á Pedro, el Noíafco fue^

el ApoftoLDigalo aquella Cruz, aquel Nolafco por?
imitar al Apoftol(fe hizo en fu celda; atar en ocafio-
nes tantas boca a bajo^emulo valiente aun en vida de
la muerte del ApoftoLDire imitándole ingenios.ó ex
cediéndole > Imitándole bien puedo, y no como quie
ra,fíno a valent¡as,que fan Pedro,y en Cruz,y boca a-
baxo,que viíla, que entendimiento ffínenuara^arfe
al juzgarjno le venerara Apoftol > Y excedíendolePpaí
rece duro,confíeíIblo, masconfeíTadme vofotros,que
el Apoítol fe expufo a efte tormento vna vez fola, el
2Síolafcoempero niuchas,conque fmdudale excedió
en el numero-

Efte pues fan Pedro en nombre del Cardenal S.Rt
jnon Nonacido,y en el fuyo,le dize a Chrifto; Ecc¡ nos
reUquimus ommA. Dos hombres fomos (dos Polos dixe
ra yo del cielo defta fanta Religión) y émos dexado la
hazienda. pobres porquererlo fer,noamas no poder
Señor. Pobres,porquererlo fer. ^rr^, prodigio GiRaa
te,que en hombres tales (apeíFar deferlo ) lodiuino
reípe to, lo humano dudo Quereys ver fi fueron po-
bres

?
General era el Nolafco r como en virtudes; en

aquefta fagrada Religion,a pefar de ferio, empero notuuo jamas dostunicas,niaünceídadondeviuir<'Po*
treza rara! Ay confuíionmia

I Ay afrenta I Puesquando te alabo viuo,me reprehendesmuerto , para

^nn ^r"''"''^'''
r^ y^-^CardenaíeraelRaymuodo ,yauadefpues de lerlofeeftuuoenfuconuento cooU

pobrezi,



MMI

•^ sermón;
pobreza qne ílempre- ñn fauHos , íin maclaagas , fin

adoróos, a peíTar de fas pariences nobíHlíiínos Con-
des ds Carloaa : guardia io el fanto Cardenal pobre
za,con ios difaelos.qae riquezas otros.

Preguniare^^fm^ya, dexaron Santos ks mugeres?
Poniia^ íi :aíj. P jrq-ie nj?Porq.ie nunca las tiiuie

roa. D^ fer caítos paílliron a fer vírgenes. Nueítro glo
riólo P.icnarca fan Peico NjIíÍco apenas abriólos
ojos al ana i j, qmnio los cerró a la carne. loben era

y ya sfplsa J 3r d¿ íacala here JaJo.rico; de ^m til, de
ayrofj talle, de dalze^de fazoaado entendiiniento,et
PyraiB), elNircifo defa puebío, ocaílon ando todo
ciiydaJo§,fíidefaelosno) alas danusjieiiipre folici-

tadj deiias,pero íiempre en van:)- pues haztendo vo«
to, no íohni mee de caílidadjino de virginidad; fe de
dicó virgen a aquella,que parió Virgen. Y que el Ray
mundo A müio,y a la carne no nacidarío mifíiio, Po -

coserán fus años, y ya fus virtudes muchas
,
quindo

la iM:idre de Dios íe promsctó ferlu iuy^-.y que nii faa

to Cárdena! a ella? Serle caíto, Serle virgen,que á Hi

.

jo de Madre Virgen de caita le venia el fer caíto ^ y el

íer Virgen. .

:,-,;;;?:•.:. ..,.-:. ;•.i:v,n\>^úí:'í

' Veamos ya, íidexaron la propia volunrad^Si fnet'ó

obedientes. Superior en nueítro Padre fan Pedro No
laico deílafanta Religión, quando renunció en mai
nos de fus pies el íer cabera de fus hijos , el fer Padre;

aoíiofo el Prelado fanto de obedecer a fus fubditos.

Y íi bien ía Religión no admitió aqueítos deíreos,má

dandole,quehaíta la muerte mandalfe: bien,concedo
que haíta la muerte mandó , mas fue ,

por obedecer

haíta la muerte, obedíe^svjrj-^admortem: vengandofeíii

obediencia de aquel mandar, con aquel obedecer.

Nueítro fmto Cardenal, no folamente quando Reli-

giofo fue obediente, íino antes^y defpues.Anres á^^ó,

pues

«I



sermón: 9
Pues quanda p^ftorciUo,viuia deíiertos , animaiia ib

ledades, aníiolb de teñera quié obedecer, eligió feo-
íimplicidad fanta; por fiiperior vna imagen del fanco

Obifpo Nicolás Prelado mudo , que le mandaua ca-

llando. O obediente preuenidolque harás quando re

ligiofo?que quando nouicio>Tu(íblo Fénix, a la obe-
diencia jancicipafte,el obedecer al mandar. Defpues,
digo pues Cardenal ya, viuia el monaíierio tan obe-
diente a los ruperiores, fque yano lo eran Tuyos jque
pudiera dudaríefu Capelo, íegun le defmétia fu obe-
diencia^

^ Reftanos ver íieles,íi nueílros Tantos imitaron Re-
dentores al Redentor, arrefgando valientemente íus

perfonas por la redención del próximo , vida propia
Í)or Talud agena. Aníias erá,cj no deíTeos los q tenia el

ánto NolaTco, de alcanga ría corona del martirio.
A coronarfe pues Mártir paíTó á Argel , y exerciendo
fu oficio redentor cobraron aquellos baruaros tanto
odio a Tu caridad mucha , que auíendoTe huydo vnos
cautiuos,quiíieron q Tu libertad fueíTepriíIion a nue-
ftro Tanto Padre:y no contentos con dar aqueíla pena
aTu ninguna culpa , en vn barco deftroncado fin mata
lotajeSjíin velas , y fin remos entregaron al Tanto Pa-
triarca a la Té infame del mar. Nauegaeioa mas peli-

peligroTa, que la de Fixon
, y Heles , que en las ondas

del HelléTponto en vn galeón carnero acreditó figlos

antes la mentira.Hizo pues el nunca vifto marinero,
árbol de Tu cuerpo, como vela de Tu capa, y negándo-
le á Argel (milagro mucho! ; Te concedió a Valencia.
Miróle efta ciudad Tobre las ondas (^ como en otros
tiempos áChriíto Tus difripulosj conuocandola no-
uedad, numeroTo con curio, y admirándole deydad
dezianrquien es efte aquien el viento,y el mar rinden
obediencia, reconocea valallaje?
"' B Eílo



SERMÓN;
EHo nueftro Patriarca: y que el fanto Cardedalnq

mcido>Redencorera en Argel,quando quedó empe-i
|

nado entre infieles, corno otro Benjamín; íi ya no co*
mo otro lofefvendido. Predicaua el fanto ApoftoUa
Fe, arreígando a peligros alentadamente fu perfona,
fuípírando el martyrio tan aníiofo,que moria por mo
rir. Baptizó algunos infieles, que conuírtio primero:
lintiolo el Virrey, fqueíiempre fonfentidoslosque
mandanj determiaofe a empalarle , y lo executara k
co perder en fu reí^^cc d precio defu vida có fu muer
te,íiendoíü codicia freno de fu crueldad. Condenóle
puesaquedefnudj(comolam¡fma verdad, que pre-
dicaua ) paíTaííe las calles del mas numerofo concur*
ío de todo Argel, en cuya pla^a, ó coío, con vna alma
rada le barrenaíTen los labios, que cerra íTe vn can da-

,

doluegodcazero, de peironocomun. ExecutoíTe^y^í
fue guarda, el cruel Virrey délas guardas de la Ilaue^\

y negándola íiempre la coacedia apenas para daríe-

^

las al íanto en bien limitado, y mil fazonado fuítento,
ocaíionandoalquitar el candada, y al pDnerle dolo-
res tantos,quefe íuíteató el Raymundo con el pan de
fu dolor.

Eílo en Argel nueflros dos Ap >floIes ían Pedro
Nolafco,y fan Ramín NonaciJ o. Predicare loi mar-
tyres^Pues no ? No lo fue el fanto Apoílol, y Euange-
liíla fan luán Anteportam Latinam.a peíTar de auerie

perdonado el fuego , que cedió frió a fu ardiente
caridad '' No lo fueron los tres alentados louenes del

horno de Babylonia , quando cediendo refplando-

res a luzes de fus ojos burlaron llamas, íiempre vmos
a fuego íiempre viuo > A elle pues modo el Nolafco

, y,

el Raymundo-Y illa Igleíia madre no los celebra mar,
tyres, por noauer rendido ('ofrecido Ci) las vidas al

martyrío , noempero negó á nueílro Pedro gloriofo.

d



SERMÓN. lo
t\ premio de auer arrefgado por Chriílo fobre las on-
das valientemente fu vida, emulo del Apoftol hafta

en efto. No empero negó a nueftro íanto Cardenal
el premio de auer por Chriílo derramado fu fangre,

alentadamente. Predicóles pues martyres
;
que íina

cedieron fus vidas al martyrio, cedió el martyrioa
fus vidas.

O Religión Real, militar, facro fanta,de nueftra Se
ñora al fin de las Mercedes, de quienes tantas recibo,

O padres , hijos portentofos de dos Vírgenes, de dos
Con feííores, dedos Martyres,dedos Apoítoles.Es fo

bradodezir > No ¡imitado, pues puedo , y deuo aña-

dir hijos de dos Redentores. O vofotros en quie-

nes eita nobihííima ciudad., Nolafcos viuos, y Raymú
dos, no muertos admira, reuerécia,reconoce. Perdo-

nad mí rudeza tofcamente defatada en eftos afectos

mios amagos de mi deíleo , que ya ("'aita eí aliento dé-

bil, ya cede la lengua muda, porque el lllencio mió
os vengue del tormento de mi voz, que os pide

perdón,no gracias; pues fue la mía nin-

guna para alabar tanta glo-

ría . ^Quam mihi^ ó*

LAVS DEO^

CON LICENCIA

IMP RES SO EN LIMAí
POR GERÓNIMO DE

CONTRERAS.
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